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" ALIENTO DE PECADORES. 

TIERNOS feXERClCÍOS, 
QJJE EN FORMA DE NOVENA 

fe confagran á las Punííimas, 
y Tierniííiraas Lagrimas 

de Nuestra Sbííora 
LA S ANTISSi M A 

VIRGEN MARIA 
DE LOS DOLORES. 

Para alcanzar por fu medio la 
converíion perfecta de las 

Almas. 
Por elDr. D. FRANCISCO 
Xavier del Cajlillo, Preskytero 

de efte Arzobifpado. 
QUIEN LO DEDICA 

ALA NOBLE MESS A 
del Muy Iluftre Arte de Platería 

deefta Ciudad. 

****%*%***$************+ ***********
 4

4
4

4
4

4
*

 



ÍR
P

J0
8

 



DEDICATORIA 
A LA NOBLE MESSA 

del Muy Iluftre Arte de Platería 
de eíia Ciudad. 

NO COMO OFERTA DB 
una voluntad libre* íl co¬ 

mo deuda de una obligación re¬ 
conocida tributo ¿ Vmds*el cor¬ 
to trabajo deeftos Doloroíos Exer* 
cirios: (i) Principio es afrentado 
de Imperiales dt liciones,que fies 
dueño de un Teforo el que en pro* 
prio Campo le defe ubre, no lo es en 
fu dominio tan expotico, que no 
deba reconocer por conforte en fu 
hallazgo a la parte el que en ageno 
Campo le encuentra, fiándole elle 

A de¬ 
is) 4\ Thefajws lafi, dererunj diyíf| 



debido por la mitad 5 el dueño del 
ir rimo Campo: no prelumo arro» 
gante fe merezca, por loque tiene 
de nio el aprecio de un l'eforo ef- 
«e trev» Devocionario, pero fi re¬ 
conozco como tal con.eí Gran P. ^ 
de las Efcripturas S.Cyrilo á fu.Sa- 
grado cbjeto,-(2) que es María 
Sandísima bajo del titulo de fus 
Dolores, y Lagrimas; y fi de efte 
Te fe re me publico enriquecido,es 
porque en el Sagrado Campo, que 
es de Vdms.ccmo proprio,me ha¬ 
llé afortunado. 

Aún a no crecidos anos de mi 
edad,revolvia en mis aféelos el cui¬ 
dado una inquieta foliutud deque 
fe veneraílin en publica devoción 
aquellos ciyitalinos raudales, que 

vir*: 
(i) Hom. fi, rphefi di« contra Neft. 



virtió a impulfos del dolor la etco« 
gida Fuente de Celeftial PlanteUy 
quando fe fatigaba con ignorancia 
en fus defvelcs mi defléo, halló mi 
afeólo en la devoción,y efmeros de 
Vmds. fu deíahogo ( digolo mas 
claro) dedeo ba, aun defde tierno 
nino, fe eftendieíTe en la Cbriftian* 
dad la devoción piadofa de las tier¬ 
nas Lagrimas de María Santiifima 
en fus Dolores; y quando Yopen- ^ 
faba era en mis delíeos délos pri- - 
meros, hallé que eran Vmds. con 
fu IIuáre Mena, quienes ya por 
muchos años avian promovido, y 
annualmente celebrado en nueftra 
Metropolitana Iglefia eftas Puriffi» 
mas, y Amantes Lagrimas, tenien¬ 
do para fus cultos por objeto una 
Heimcía,é Infigne Imagen de elle 



Titulo*, noticia, que fi fatisfíZo en 
alguna manera mis deíTeo s, encen¬ 
dió en nueves anhelos de tan Sa¬ 
gradas corrientes mi fed, luego con 
jazon,no como libre oferta, ü como 
precifía deuda debo rendir á Vmds 
lo corto de mi trabajo en efte De¬ 
vocionario; (3) pues fin apartarme 
de la femejanza del Teforo, fi era 
,Yo de la ccnfecocion de efte el ne¬ 
gociante, le vine ¿ hallar carao ef- 
condido, ó en la equivoca fignifi. 
cacion de una preclofa Margarita, 

;en Campo,que erada Vmds. tan 
proprio: Mas fi es á Vmds. debido 
el manejo de las mas preciofas M ar- 
garitas, (4) que perlas fe congelan 
en fus conchas á el tierno llanto de 
la Aurora, como avian de carecer 

de 
(3) Mattk, u« (4) Bctcli, Dist. litt. tu 



de la que mas apreciable entre toS 
das fe depofita en la concha de fu 
devota Capilla al tierno llanto del* 
mexor Aurora María. Reciban, 
pues, efte por mueftra de fu recora» 
penfa, ó hallazgo de tan crecido 
importe: digno empleo de mi agra¬ 
decimiento, f» corto precio S fu va¬ 
lor, pues aun no le fcrá el de mi inu¬ 
tilidad en la rendida oferta de to¬ 
das mis colas: Veniidit omnia quas 
bahttit) & effiit eane. Affi lo pro- 
Seíta 

Su menor Siervo, y Capellaa 

&r. Z>. Francisco Xavier 
del Cadillo. 

om 



O RIGEN,r BREVE NOTICIA 
déla Milagro(a Imagen de Nueftra 
Señora de las Lagrimas, que fe vene- 

ra en la Metropolitana Iglejia 
de efte Arzobifpado. 

ENtre las Prefeas infignes de Sa- 
gradas Reliquias, y Milagro? 

fas Imágenes, quedepofita nueftra 
Metropolitana Iglefia, es digna de 
grande eftimacion la que con el ti¬ 
tulo de nueftra Señora de las La¬ 
grimas venera en fu devota Capilla 
el muy Iluftre Arte de Platería de 
efta Nobiliflima Ciudad, de quie¬ 
nes felicitando el Origen por los 
mas Ancianos de fu profeffion, y li¬ 
bros de fu Archivo, he averiguado 
las figuientes noticias, que fielmen* 
te,y con brevedad transcribo. 



Ser de efta Sagrada Imagen la 
antigüedad tan crecida,que fi no 
excede el de cien años, acerca ya 
en fu Origen á efte tranfcurio. 

Aver tenido elle lluftre Arte 
para fus cultos el motivo, ó pnnci* 
pío de un portentofo acafo, que íue 
el de averfe originado en elta C.m- 
dad, en uñó de los dias de la Semana 
Santa cierto bullicio, ó deímquie- 
tud que caüfó la competencia, o 
emulación en eltranfito de fus Pal¬ 
ies, y devotas Proceffiones, las que 
retiradas vi, y entrada la noche, le 
halló en lias obfeuridades como re- 
fulta el Rico Teforo de tan Mila¬ 
grera Imagen,fiendo de fu hallazgo 
el feliz lugar el que fe regiftra de¬ 
trito defde el Portal, que llaman de 
Mercaderes, hafta el de una Alean-, 

ta- 



Carilla; que ¿un, exilie, 6 primer Zai 
guan de las Tiendas de Platería, y 
Calle, que vá al Con vento de nue£ 
tro Padre S.Francifco: defde cuyo 
fxtio ( defpues de averfe puefto á 
ia publica vida en el figuiente día, 
por noaver ocurrido k reconocerla 
como propria Perfona alguna, dili- i {;encia,que fe foíicitó con particu- 
arefmero )fué dicha Sagrada ima¬ 

gen paflada á la Parrochial Iglefia 
del titulo de la Santa Vera-Gruz,de 
efla mifraa Ciudad,donde con muy 
particular efmero fué venerada, y 
afliftija por el cuidadofo zelo, y 
chriftiana devoción de efte Nobi- 
Jiílitno Arte de Platería, que coa 
crecidos galios, no folo promovía 
fus cultos, lino que también los fo- 
licítaba augmentar, Cacando dicha 

ía 



fu Imagen en publica,y devota Pro- 
ce filen, que hacia el Jueves de la 
Semana Santa; coftumbre, que yk 
pra Picaba, aun por los acos de mil 
íeiícientcs y fefenta y tres, fegun 
confia de fus Archivos, y manueK 
criptos,de los que también íe dedu¬ 
ce fu translación ala Gapiha.que es 
enefta Metropolitana Iglefia,bajQ 
del titulo de la Purifllma Concep- 
cionde nueftraSeñora,donde coa 
los efmeros, devoción,y liberalidad 
que acoftumbra, le depofita feliz 
eñe Nobiliffimo A«e, que aun re-, 
conoce agradecido a la Parrochiai 
lele fia de la Santa Vera-Cruz, fu 
antigua eftancia, ofreciendo en re® 
conocimientode efta,y por la parti¬ 
cular alianza, que eferipturo con lu 
muy lluftre, é Infigne Archi-Cc* 



fradia de Caballeros la ofrenda de 
uaannual Cyrio;haftaaquilas no¬ 
ticias de fu Origen. 

De fu Sagrado afpeck), y fin- 
guiar hermofura,fiendo corto lien¬ 
zo para dibujarla el papel, y aun ef> 
cafas de la Rhetorica, las figuras pa¬ 
ra encarecerla, íolo digo, que eseo * 
fu tamaño, y proporcional eftatura 
como en el de un» bara y med¡a,ó po¬ 
co mas de altitud; fu ropa el de una 
encarnada túnica, que fobrevifte 
con un manto azul, fin daga, las 
manos abiertas, y no enclavijadas, 
con un blanco lienzo en la dieitra, 
tierna demofiracion de quien ma- 
nifiefta fus dolores, ó intenta enju¬ 
gar de fus tiernos ojos las lagrimas, 
el fembiante tan afligido, y bermo- 
fe, que fi fue empeño del Arte, pa- 



rece rmnifielto de fci«Kr «rtM- 

coDÍofas,V abundantes lagrimas» 
deícubre eíparcido: motivo, qu^ 
acafele dio tan tierno dolo.ototi 
tuío, V noticas todas, que íi h ^ 

aquí ha adquirido el cuydad 
m-ntará v* la nueva foUcitud, na* 
STiun.e.yotmíco.noes 

debido 1 juridice ¡aformacion. 

PREAMBULO BREVE 
^ ellos Doiorofes Exercieios. 

AUnque es ageno eftylo de un 
breve Devocionario el exul¬ 

tar diftcuítides, ó promover dif- 
curfos, no puedo menos, qu *" 
gurar la chnfmaa dcvo.ion deU 



que leyere eñe Manual Devoción*, 
rio con alguna noticia de ios folí¬ 
elos principios en que efiriba, cer¬ 
rando la puerta á la duda,que podrí* 
«nover el cuydado de íi fueíTe, ó no 
cierto, que la Sma. Virgen María 
nueítra Señora, derramsfíe abun¬ 
dantes copiofas lagrimas en el dif- 
curfo de fu admirable,y atormenta* 
da vida.y afrentando en efta mate¬ 
ria el debido refleóto á la determi¬ 
nación de Dueflra Madre la Santa 
lglena, y reíervando para mas dila¬ 
tado ef pació el dar á la pfenía (con 
«ayuda de la mifma Señora ) al»un 
nías prciyoTratado deefleaíTump* 
to, foloreferiré en breve los íiguié* 
tes, ccmofolidos principios de eíla 
devoción. 

Lo primer^, q ue en el orden de 
la 



u naturaleza no arguye imperfec* 

Cbrifto, como nos aíTegur-n lo 
Santos Evangelios, queü°£- 

Lo fegundo, que ni fe deduce 
sueños conftancia en el que llora, n* 
fe puede coa verdad decir, que el 
llorar es fiempre prueba dé menos 
dolor-queriendo de aquí perfuadir* 
*1 qué, ó por la invita conftancia 
deda Señofa,ó por lo crecido de fus 
amargos Dolores, fe íraptdsb a lus 
caftüfmos ojos el llanto, no digo, 
tiene folidez alguna efteuifcurio, 
pues lo convence con evidencia el 
fíguiente: no podemos decir cantor» 
mz a los principios de la tnifma re» 



que tuviefle, ó pudieíT» tener Ma- 
RíaSma.mayorconftancia,que Ja 
^ue tenia Chriito Señor nueftro, aun 
en quanto al ser de la humana natu- 
rsieza, no podemos tampoco afíe- 
gurar, ni creer fucile por motivo al» 
gi-ronuyor dolorel de la Señora en 4 
tcdcSjO en cada uno de fus tormen¬ 
tes, que el que atravezó el amante 
Corazón ddmifmo Chrifto, por el 
aitiínroo conocimiento de los peca- 
des, y enormes culpas de los hora» 
bresjes c ieitospues,afÍ! aquella confc 
lancia, corno aquefte do¡or,eran de 
nnaefphera infinita, no obftante ef¬ 
eoos también ckito.q Iloió Chnfto 
2 la FucrZS de£QOflrlnlrsr nnmIr-v 



cido de un dolor, y por lo confi 
guíente ni fe arguye roas cÓftancia, 
ni mayor dolor de M aría con de¬ 
cir, que no HoraíTe.^ 

Lo tercero, que fegun folida 
Theologia, no fe niega de María 
todo aquello, que no arguyédo có- 
tradicion,ni excediendo los limites 
de pura criaturajfe le puede atribuir 
que fea de mayor perfección, y fe- 
mejanza poffible eco fu íantillimo 
Hijo Jes os, en quanto al ser de la 
humana naturaleza; fiendo por el 
contrario un conocido error, que¬ 
rer huvieíTe alguna perfección en la 
S%nora, q excediere ala de Chrií? 
to; luego ni el no llorar fe puede 
decirfueíTe perfección en María, 
pues nohuvoeftacircunftancia en 
Chrifto, nihai motivo para negar 



llorara la Señora Sfemejanza de ía 
Santiffimo Hijo; antes ü, elfolido 
fuodamentú de la. Gmilitud en qui¬ 
to a la humana naturaleza, y no re¬ 
pugnancia paraaíTegurar déla «Se¬ 
ñora eífo heroyca fineza,y demonio 
tracion de perfe£lo amor, y cari¬ 
dad para con los hombres, como lo 
manifefté con fus lagrimas el mif- 
mo Chrifto. 

Lo quarto,que el decir,que Ma¬ 
ría «Santiüima lloraíTe,no íé opone 
de ninguna manera á la común tra¬ 
dición de los «Santos Padres, reci¬ 
bida inteligencia de las Efcriptu- 
tas, y fentir de Nueftra Madre la 
Iglefia, pues ti atendemos l eíte ha- 
Uarémos en el Hymno, quedá la 
mifina Santa lgleüa á los Dolores 
de María «Santifluna, las palabras 



fíguientes: Lacrymofa,fac uttecum 
lugeaiftffac me veré tecumflere5 te h- 
benter Jociare inflanñu deftdero: cu* 
ya rigorofa lignificación equivale á 
lo mifmo que la de un trifte llanto,y 
la de un amargo llorar; Si huleamos 
la inteligencia delasEferipturas ha* 
Ilarémos conforme a ei común fea» 
tir de «Sagrados Expoíitores,q fue* 
ron figuras de M ar i AiíantiffiiBaen 
enfus Dolores: (5) una Madre de 
Tobias con fus lagrimas,un&Judith 
con las luyas,una Rachd en m lian* 
to, y una Jerufalen ene] que tan re* 
petídasvezes lamenta(ó)d Prophe* 
ta Jeremías en fus Trenes: lugares, 
queNueíira A/adre la Santa Iglefia 
aplica á la Sthovi en la íoUmnidad, 
y Rezo de fus Dolores. 

En* 
(5) Tob.20-^. 4* J'idfieh 
( á) jeiun. <?. $+1. Jercm. 



En fin, ÍI atendemos en efta tna» 
teria la común tradiccion de los Sí» 
tos Padres,no folo haliarémos, que 
aíTimifmo entiéden de la Señora, en 
fus Dolores, los yá citados lugares 
de Sagrada Efcriptura; fino tam¬ 
bién,que en tiernos encomios,de el* 
tos utan repetidas vezes las mifmas 
palabras de lagrimas, Horar,y llanto, 
lasque no refiero c5 muchos de fus 
lugares por fer ageno á la brevedad 
de efte Devocionario; de cuyo fen* 
timo fe debe entender de ninguna 
maneta contrarío al Gran Padre de 

las Efcriptuias S. Ambrollo,de quié 
fe refiere aqudlas palabras: (7) Stá» 
tem lego, jler.tem non lego, las que no' 
pudieado cauíar a! ddcreto tai con¬ 
cepto, pudieran por ventura hacer 
.-v, . re- 

(7) D. Ambrof. de plan, Valemiriian. 



rezekr al menos entendido, no digo 
perfuaden, fuéfíe contrario á cite 
fentir, el citado Padre, tierno aman¬ 
te de María Sma*y de tus Dolores, 
pues fi bien fe advierte, aquí habla 
folo del efiado de la Señora al pie de 
la Cruz en reflexión del Stabat del 
Evangelio, y no dice no UoraíTe e n 
efte paflo, fino que en el, oo fe lee 
eferipto por el £ vangefifta de la Se* 
ñora el llanto: fentido á la verdad 
muy dtverfo, y de que de ninguna 
manera fe deduce, no lo virtieíTe 
en efte, 6 en alguna otro de los de¬ 
más tiempos de iü fiempre ator¬ 
mentada vida, pues a mas de que es 
un errado modo de argüir de efte 
particular antecedente : .No Hoto 
MARIA Satijfima di pie de la Cruz^ 
cjfta univerfal confequenciat Luego 

4tm 



Ve lloró en ningún pajfo defu vida, a 
roas, digo, del error de tan mala da¬ 
ción es queter equivocar en el cita¬ 
do Padre el fentiuo de eftas propoli¬ 
ciones tan diverfas : No Je lee, que 
MARIA Smliflima, llorajfe al pie de 
la Cruz: y ella: No lloró MARIA 
Santijfma al pie de la Cruz, las que 
como conocerá luego, aun el mas 
medianamente entendido, fon en la 
realidad muy diverfas, y en fu ver¬ 
dad tan diftintas,que íiendo cierto fe 
puede afirmar fucedieron muchas, 
y diverfas colas en la vida de Chrif- 
to, no fe puede de todas aífegurar ei 
que fe efcnbieíTen, y leyeíTen en tas 
Sagrados Evangelizas, *es Doílrina 
expreíTa del mifrno Euar¡gelio,don- 
de el Sagrado ApcZol San J nan nos 
lo aífegura aíf, diciendo: que fuce¬ 

dieron 



dieron mu chas,y admirables coíis al 
mifmo Señor,que íi todas fe huvieí- 
fen de efcribir, no podría compre- 
hender el Mundo todo fus volúme¬ 
nes: (8) Sunt/J alia multa fltice fecit 
jefas, qti£ ft efcribantur per fingula, 
ttec ipfam arbitror múdum capere pofa 
fe eos, qt¿ifcribendi fant libros, con lo 
qué queda fatisfecho no fue á efte 
fentir contrario tan Sagrado,é Inlig- 
ne Expoütonpero para que no que¬ 
de la grave authoridad de los Santos 
Padres la mas mínima duda» cerrare 
efte breve Preámbulo, omitiendo 
otras,con unas expreflas palabras del 
Gloriofo P. S. Bernardo, que como 
tierno amante pide á la tnifmi Seño¬ 
ra le comunique fus doloroüs verti¬ 
das Lagrima3,y fon como fe liguen* 



(p) Miki tamen obfecro lacrymas illas 
infunde quas ipfa habuifti in fuá Paf- 
Jione bajo de cuya íolida authoridad, 
y de la protefta,que hago» que en ca¬ 
da uno de los motivos, que apuntare 
en fus dias del tierno llanto de Ma¬ 

ría Sma. no procederé por el arbi¬ 
trio de mi proprio juicio; fino que. 
en todos, y en cada uno me arregla¬ 
ré á expreíüs revelaciones de la glo- 
riofa Santa Brígida, y Doctrinas de 
laV.M. María dejefusde Agredas 
en cuyas obras expreffamente fe re¬ 
fiere lo tierno, y dolorofo de eftas 
Lagrimas, afirmando averias vertido 
los caftiílimos Ojos de Marí a Sma, 
hafta de fu PuníTima, y Amabilifli- 
ma Sangre: bajo de tan folidos prin¬ 

cipios, lo doy á ellos Dolóroíbs 
Exercicios. TIEM- 

(9) D. Bern. de lam- Virg. 



TIEMPO, Y MODO 
DE HACER ESTOS EXB&SICIQS. 

Siendo los tiernos motivos, que 
para aliento de Pecadores te 

han de proponer en ellos Doloro- 
fos Exercios» los que atravesando 
el Corazón amante de M a*i a San» 
ti tima, le hicieron vertir abundan¬ 
tes tiernas Lagrimas en el dncurio 
todo de fu atormentada vida, no te 
puede hallar .tiempo alguno de. la 
nueitra, que no fea muy apropohto 
para acompañarle con ellos en fu 
amargo llanto} muy del cafo fe rao 
para las Almas devotas, que los 
quifiefen pra&icar, ó y& ea las Fel- 
tividades todas de nueílra Señora, 
pues en todas ellas foé Madre afli¬ 
gida de Dolores, ó yk en los Vier- 



nes de!»ño,diftnbuyendo cada uno 
de fus dias en cada uno de ellos; pe¬ 
ro debiéndoles afignsr algún inaá 
particular tiempo, no me ha pare-, 
cido otro mas proprio,que el de co¬ 
menzarlos en el Miércoles primero 
de Quarefma, que llamamos de Ce¬ 
niza, para que continuandofe por 
nueve dias, fe terminen en el jueves 
fegundo de k Quarefma, y fe dedi¬ 
que á la Celebridad délas Puriffi- 
mas Lagrimas de nueftra Señora, el 
fegundo Viernes, affi como fe halla 
para aliento de la devoción eftable- 
cidaen el primer Viernes, la de las 
Llagas Santiflimas de Chriflo nueí» 
tro Señor: la razón de que fea eñe el 
mas proprio tiempo es, porque fiel 
fin de eños Dolorofos Exercicios, 
^ ¡thlignto de pecadores^ para que 



ilcahzen, y logren una converfion 
perfedte, preponiéndoles las Lagri¬ 
mas, que por ia laftimofa perdida de 
ias Almas vertieron al impuUodel 
dolor los mas callos, y tiernos ojos 
de María Santiffima, revolviendo 
i elle mifmo finia memoria amarga 
de la Paffion de fu Preciofiflimo 
Hijo Jesús, fiendo, digo, efte el fin, 
ssefieeldiaen que con la memoria 
de la mi fina Paiiion de Chriílo, y 
Dolores de María, comienza 
nueftra Madre la Iglefia, a folicitar 
la penitencia, y converfion de las 
Almas, poniéndoles para iecuerdo 
de aquellas penas, y aiiertto deef» 
ta determinación la Santa Cruz en 
li frente. 

El modo de hacer eftos Do* 
lorofos Exercicios, no dudo po¬ 

dra 



dra fer diverfo, conforme al alien¬ 
to, y fervor de cada uno de los que 
los hicieren. Las perfonas Religio* 
fas, y á Imas devotas, que pudief- 
fen executarios con un total retiro 
de la comunicación de Criaturas, 
feguiran la p radie a, que aquí fe 
apunta en ellos, añadiendo, con¬ 
forme á fu Efpiritu, y dirección 
de fus Padres Efpirituales la fre- 
quencia de Comuniones, !a conti¬ 
nuación de prefencia de Oios, la 
repetición: de tiempos de Oración, 
ccn los juntos, que de ellos con 
facilidad fe deducen, la lección de 
Libros devotos, la mortiñcacioríde 
fertido , y potencias, a que ayuda* 
rün las mortificaciones penales, de 
ayunos, cilicio, y difciplina. 

Las perfonas á quienes fusocu- 

P* 



paciones, enfermedades, o menos 
fervor no dieren aliento, ni lugar 
para tanto, los comenzarán con la 
determinación firme de difpcnerfe 
en ellos para hacer una buena Con- 
feflion particular, o general, con¬ 
forme les fuere neceilario para con- 
feguir el fin, que es la con ver (ion 
perfeóta, y enmienda de fus almas, 
la que executada en el difcurfo de 
eftos Exercicios, harán una Co¬ 
munión con roas particular cuyda- 
do en el día en que fe celebran las 
Puriffiroas.y Amabihffimas Lagri- 
mas;fupengo ayunarán los dias?que 
lo permitiere fu falud, pues es tiem¬ 
po en que fi tienen edad les obliga; 
procurarán eftos días exercitarfe 
con algún snss empeño en las cofas, 
que conducen á la enmienda de fu 

yidag 



flda.en apartarte ds peligrhfas, y 
vanas convérfaciones inútiles,y di- 
veríionesociofas, pues átodo efto 
no impide la falta de falud,y para 
todo ello folo fe requiere el tener 
alguna voluntad de falvarfe: pro» 
curarán pra&icar los exercicios fá¬ 
ciles, que para cada día fe preferí» 
ben, yencada uno de ellos fe per- 
fignarán pueftos en prefencía de 
una Imagen de nueítra Señora, tí la 
tienen Dolorofa, y dsxando por un 
rato los penfamientos del Mundo, 
avivarán lafé, y fe harán juicio ven 
con los ojos de la alma á María 

Santiffima,hecha un mar amarguií- 
fimo de lagrímas^daufadas eftas del 
conocimiento, y doler crecidifll- 

, ano, que le caufaban nueftras cul¬ 
pas, y determinando el acompañar 



i la Señora en fu llanto, para con¬ 
fu elo de eñe,harán con todas veras 
el A ño de contrición, y rezarán la 
Oración, que fe pone al principio 
para todos ¡os dias» luego con par¬ 
ticular atención leerán el motivo, 
que tiene para cada dia,y detenien- 
dofe en fu cSfideracion todo lo que 
el efpiritu les diñare,rezarán las fíe¬ 
te Ave Marías, que fe ofrecen con 
la Oración propria de cada dia,deí- 
pues rezarán dos Salves a los Purif- 
ñmos Ojos de María Santiílima, 
fuentes amabiliíTimas de íus Lagri¬ 
mas, y una Ave María á íu Purifli- 
mo Corazón,origen tiernifíimo de 
donde á la fuerza de fus Dolores íe 
dimanaron, lo o&ecerán c6 la Ora«j 
cion,que pongo propria á eñe efec¬ 
to, que tambiénfe ha de rezar todos 



los dias, concluyendo con laspeti- 
Clones, y afeólos, que fu Alma les 
aictye, y con el exercicio fácil, y 

particular, que pondrá para 
cada día. 

DIA PRIMERO. 
Por la feñal déla Santa Cruz, 

Acto dk Contrición. DOlorofiífima Virgen María, 

Amparo, Refugio, y Con¬ 
gelo de Pecadores, k donde Seño¬ 
ra podrá acudir de todos ellos el 
mayor, y mas defeonocido á fu 
Dios, que á las amabiliílimas, y mi- 
fericordioli (Timas Entrañas de tu 
piedad, pues á «ñas ocurre mi po¬ 
bre, y afligida Alma,que gravada fe 
reconoce cóel crecido pefo dein- 

nu- 



numerables culpas. No vengo Se¬ 
ñora á otra cola,que á valerme de tu 
protección, y amparo, para falir del 
iaftimofiíJimc eftado en que me han 
pueíto mis pecados; y fi e! medio 
para eonfeguirk) ha de fer un folido 
arrepentimiento deaver ofendido 
k tu Hijo, mi Dios, por fer tan dig¬ 
no de fer amado, á tí Madre amabi¬ 
lísima, me acojo para pedirte rae 
alcanzas de fu mifericordia, un au¬ 
xilio eficaz para executarlc: tu co¬ 
razón trafpaffado,tu Alma Purifli- 
ma tan afligida, y tus Caftiliimos 
Ojos bañados en Lagrimas fon Se¬ 
ñora los que me han de enseñar á 
frndr, á dolarme, y llorar mis mu¬ 
chas culpas. Yo bien íé,que de eíTos 
mifíüos tormentos, y de días La* 
grimas Puriffimas, han fido el moti* 

B vo 



votáis pecados,e ingratitudes,eftas 
ion las que tú tan amargamente has 
llorado, pues fean eftas roilmas las 
que lloren tiernifli mámente mis 
ejes; fean ellas las que atraviellen 
mi alma de dolor, conociendo han 
{ido ¡as mifmas, que también han 
atormentado,y afl gidoeí Corazón 
Puníiimo,y Santiífirao de vueftro 
Hijo, mi J esús, Yo le hecho vertir 
amargas dolcrofas Lagrimas á vi fta 
de mi ingratitud,y iaftimofo diado 
de mi alma. Sé tu Señorada Media¬ 
nera,para que me comunique de ef- 
fe fu dolor alguna parte, y ponién¬ 
dole prefentes tus dolores,y tus La¬ 
grimas, pidele no fe malogre en mi 
ella fu mifma compaflion,y tormen¬ 
to: decidle, que fi el que fe logre en 
mi alma di uva folo en que Yo me 

arre- 



.■arrepienta vcrd ader uniente de mis 
pecados, y a rae peía de tcdoís ei'QS 

'con las veras deroi corasen, y qut* 
fiera mif vezes aver ciado la vida 
erices aue-aver cometido alguno d« 
ellos, que Yo le propongo nú exe» 
cutar culpa alguna en el relio todo 
de ella; la que quiero le acabe una, 
y muchas vezes,antas quevol verle 
á ofender.Decidle,Aladre tilia atas* 
biliíTtma, que me perdone, que Yo 
confio, mediante vueílra íu plica, y 
(u infinita Mifericordu, m. ha de 
perdonar, y no me ha de ca fugar» 
como tan jallamente merez o, a 
vueñros rueges no íe ha de negar 
para admitirme á fu amulad, y gra* 
cia, que es en la que quiero ptrie- 

verar halla el fin de mi vicia. 
Amén. 

B 2 ORA. 
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ORACION COMUN 
para todos los dias* MARl A Saatiffima, Mar amar* 

guiílimo de penas, y de con • 
gojas, que con tanto rigor cercaron 
íiempretu PuriíEma Alma,y cora* 
zcn aimbd iffimo,haíte hacerle ver¬ 
tir abundantes tiernas» Lagrimas á 
tus Cafti (limos Ojos,cauladas todas 
£ el impulfo del amor tierniíltmo 
con que amabas á tu Hijo, mi Dios,., 
y feo ti as las injurias, tormentos, y 
dolores, que avia de padecer por 
nueílra pervería ingratitud, y mala 
correfpondiencia a fus liberalifsi* 
mos beneficios.Concedenos,Seño. 
ra,de ellas tus Lagrimas,y Dolores, 
un aprecio tan grande, un amortan 
entrañable, y una compaílion tan- 
tierna, que no apartandofe nunca 

de- 



denueftra memoria,te acompañe* 
xnos fiempre eñ tu llanto, íiendo 
nueftros corazones el lienzo en que 
fe eítampé, y nueíiras almas,las que 
fe atraviesen con el dolor de tus 
congojas, y él amor finiííimo á tus 
tiernas Lagrimas,las que no fe apar* 
ten denofotros halla el ultimo tra¬ 
tante de nueftra vi da,en que vamos 
por fu raterceíRon á verte,y gozar¬ 

te en la compañía de tu Hijo 
Jesús. Amén. 

PRIMER MOTIVO 
del tiermíRsia llanto de María 
Santiffima, que fe nos propone 

en elle primero día. EL primer motivo porque en el 
difcurlb de fu Sanciffinsa vida 

virtieron.tiernas abundantes Lagri¬ 
ma-- 



mas los CaítiíIimosOjos de Mari a 
PurifTim3,erael prevenir fu altiífi- 
ma Sabiduría el mal recibimiento, 
que avia de hacer el mundo ai Hijo 
Unigénito del Padre, é Hijo queri¬ 
do de fus Entra ñas Jesús. Recono¬ 
cía la Señora efta ingratitud de los 
hombres, y los malos tratamientos, 
que avian de dará aquélla Summa 
Bondad,y amabilidad infinita,que 
hs venía á abufcar para fu remedio, 
y al conocimiento de efia mala cor- 
refpondiencia, y poco agradeci¬ 
miento, que avian de tener de ha¬ 
cer fe Dios Hombre por fu amor, fe 
defataban en abundantes corrien¬ 
tes de Lagrimas; motivo digno para 
que fe alienten nueftros afeólos á 
acompañar fu llanto, y reconocer 
tan alto beneficio. Re- 
MyíbCiud. de Dios.p. z.lib. 4. cap. 14. 



Rezarás fíete Ave Masías en me¬ 
moria de efias F urijjimas áLagri mas $ 
las ofrecerás con la Oración, ffefigue. 

Oración palia este día* AFIigidiííirru Virgen María, 
eícogida Madre da Dios, y 

Señora n ieítra, que con akiifjmo 
conocimiento del laíhmoío titado 
en que le hallaba oueilra humana 
naturaleza por el pecado de ñutí- 
tros primeros Padres, y con unaad¬ 
mirable íuz de las Sagradas Elcnp* 
turas, y antiguas Prof das delira¬ 
bas llega íTí ei tiempo de que f « hi- 
cieíTe el Unigénito del Padre h 3ra- 
bre, uniendo a fu Divinidad elb^r- 
ro miferable de nueíira humana na* 
turakza,y dsndael debido p do i 
tan alto beneficio, te engolfabas 
agradecida en ú iuuT¿enfo naaíde 



fus Miferieordias; quantoferia, S5. 
ñora, vueftro dolor al hacer de ellas 
ei coíej0 con la ingratitud,y mal re- 
cibimiento,que conocías avian de 
dar ai raiftno Oíoslos hombres, qué 
cotejo feria elle Señora en tu enten¬ 
dimiento ciariííimo? Dios bufcan- 
00 a nombre, y el hombre huyen- 
üo de fu Dios, el Hij'o Eterno del 
1 adre, empeñado en venir á recon¬ 
ciliar al hombre con fu mifmo Pa¬ 
dre, juftamente indignado por fus 
culpas,ye* hombre atrevido cul¬ 
pado, y ofsnfor, defpreciando fu 
amor infinito, y amiftad amabiliffi. 
ma La mifencordia en fin de Dios, 
toda inclinada á perdonar al hom¬ 
bre, y eíte empegado, no lolo en 
delpreciar fus teióros, fino también 
en provocar con nuevas culpas fu 

jufti- 



jufticís, que eflremos tan doloro- 
ibs,y confrarios para íuPuriír¡ma,y 
Santiírima Alma, que toda abierta, 
y anegada en amarguras le deshacía 
en tierno llanto,^ la vifta de efia ce¬ 
guedad de los mortales, y de aque¬ 
lla Mifericordia infinita de un Dior, 
Pero fi efte era entonces el motivo 
de vueltro llanto.íeanncs acia ellas 
niiftísas Lagrimas las medianeras, 
para que íeacaven losjuí'tos enojos 
del mifrao Dios con nueitras simas, 
para que logren ellas los auxilios 
eficazes, con cuya luz fe refuelvan 
á dar á eñe infinito amor digna nao • 
rada en fus corazones, de ios quaies 
jamás le aparten, hafta que logre¬ 
mos todos el frudto de fu mifma ve¬ 

nida en la mi fina Bienaventu¬ 
ranza. Amén. 

Aquí 



a Atquífé rezan dos Salves A tos Caf- 
tijjlmos Ojos de nuefira Señora^ y una 
Ave María á fu Purijfrno Corazony 
que fe ofrecen con la fignknte 

ORACION. PUriíFmo, Santiílimo, y acor- 
mentadiílimo Coraron de 

María SantiíTima mi Madre, y 
n>\ Señora, Fuente copiofiíTitra de 
don de manaren las tiernas coi ríen» 
tes de amarguiílimas La grimas,que 
virtieron íus Caífoffirncs Ojos,cen* 
tro preciofi(Gmo,qüe cercaron los 
inexplicables dolores, y tormentos 
de fu innccenciffima vrida? feas mi» 
llares de millares de vezes bendito, 
aderado, y amado de todas las cria- 
iuras;acompafienteeftas en el juila 
ientirn tentó délas injurias de jesús 



tu amor, y lienta Yo & til imitación, 
pues he íido entre todas ellas no 
poca parte de tus congojas, y aflic¬ 
ciones: llore amarguülimamente el 
aver (ido, con mis pecados,el raoti* 
vo á ius Catlillimos Ojos de tan lal- 
timoíb llanto, y voíotros Luzercs 
amabiliflimcs de mi corazón, Soles 
clanflimos, á quienes han querido 
eclypíar las fombras funellas de mis 
culpas; benditos leáis por centena¬ 
res de millares de vezes alabados, y 
engravecidos de las criaturas todas 
por vuellrastiernas,y ímabiliffimas 
Lagrimas. CeíTen ya vuefli as cor¬ 
rientes, ferenenfe vueftras hermo- 
íiflirnas luzes,y convitrtanfe mife* 
ricordiofas á ver ella pobre, trille, 
ymiferable criatura,fea mi alma el 
blanco de vueilra miíina atención, 

no 



no para que fe augmente vuefíro 
fianto, fino para que fe empeñen 
vueftras mifericordias en fu reme¬ 
dio. A vueftra villa pongo las ne« 
ceífidades todas en queme hallo,las 
que padece la Chriítíandad, las que 
cercan al Mundo univerío; para 
que efiepdiendoíe á todas vueíiras 
luzes, todas fe remedien. Mirad á 
nueíW SantiíTimo Padre, á nuef- 
tros Caíhohcos Reyes, á nueftros 
encomendados, y Bienhechores ¿y 
focorred las necesidades, que pa¬ 
decen. Difundanfe vueliras pieda¬ 
des para la convérfion de los Infie¬ 
les, y Hereges, para el arrepenti¬ 
miento de los pecadores, que es el 
que con efpecialídad os pedimos 
en efios Exercicios, para el alivio 
de las Aúnas de Purgatorio,y líber* 



tsd de nueflras almas, de eíTiStntf- 
mas penas, para lo qual defcie luego 
os imploran) os,y para que en la no- 
rade nueílra muerte nos miréis, ó 
Puriflimos,y amabiliffimcs Ojos? Y 
comuniquéis -á áueftros corazones, 
.el que deshscicndcfe también en 
tiernas lagrimas de contrición, va¬ 
mos ágpzar déla daleifíisna yifta,y 
de los tiernos amores de eíTe Put if- . 
íimo Ccr&ZGn,en el qual ponemos, 
de/de aora, tiueftra alma, nueftro 
corazón, y nueftro amor,para vi¬ 

vir en el eternamente* Amén. 

El exercicio deefte dia 'íera co» 
menzar a imitar 1 María Ssntiíli- 
ma en fu llanto, haciendo con par¬ 
ticular cuydado les mas .gélos de 
contrición, que fe pudieren. 

3 ■¿Ir'* 



SEGUNDO DIA.. EL legando motivo, que empe¬ 
ñaba ios PurMiraos Ojos de 

M AraA Saotiílima, a un tierno dan¬ 
to, erael conocimiento aitiSimo de 
ío peco,que avian de aprovecbarfe 
los mórcales coala doctrina admi¬ 
rable,# heroycos exemplos,qu2 les 
venia s sáfeme, y praóUta; fu que¬ 
rido Hijo jesús, en el diilurío codo- 
de fu Santísima Vida; veía eftaia 
Señora como un exe® piar, ó de¬ 
chado, que fe proponía á los hom¬ 
bres, para que a fu imitado íiguief- 
leneí feguro camino déla Eterna 
Verdal: pero regiílrandoal mifrao 
tiempo lo apartado, que avian de 
vivir de efta,teniendo por necedad 
los que eran Dogmas de akilfima 
Sabiduría, y pradicando ciegos loa 

que 



- 

que eran engaños de Tu tnifroaig.no* 
rancia,aquí era donde prorrumpía 
de fu tormento el mas amargo lun- 
tc.que deberá fer aliento a nueuros 
ejes, para que llorando nueftro 
mii'mo engaoo, fe abran a» cono - 

miento, y praftica detanadmi- ■ 
rabie Doctrina. 

Myft.Ciud.de Dios. i. p.üb. 5-caP* l8‘ S 

Oración para este día. 

A Tormtntadifl«n8>V Santitiiroa 
J\ Virgen Mária I Exemplar 
admirabiUtíiffiO délas Virtudes to* 
das, y dechado finguláf de la mas 
sita perfección a que te encumbro 
la ex a&a, y puntual guarda de la 
Lev amabliílma, y Doctrina de tu 
Hijo J esuVCod qusntc eímero Se* 
¿ora ie copleaba tu^atencion, y 
• -cuy* 



cuyda<3° en la practica de effa, re¬ 
gistrando tan a ]a villa ei mas per» 
íeaoexefnpfar.quedbmpabas £a. 
ra íu imitación en tu Puriílimo Co¬ 
razón; que al mi fino tiempo fe atra- 
vezaba de un sgudiílimo, é inex¬ 
plicable dolor, con vér,quan a¡¿6- 
írario lo avian de praéticar aquillos 
miínsos á quienes e! Señor sffi b ve- 
msaenfeñar con fus perft&áraas 
obras, üendode la imitación de ef- 
tas los que aun mas fe avian de apar¬ 
tar muchas vezes Sos mifmps Chrif- 
tianosvavergonzandofe de/a virtud 
defdeñandofe de íer enfilados, y lo 
que peor es, viviendo tfnopueítos 
áíu Sagrada Do ¿trina,/} folo avian 
de practicarlos errado/ di&amenes 
aqueles ¿nclirtaíTen físanetitos, y 
paffioaes.Gomo Seña/a fe dividirla 

I 

til 



tu Purifflmo CorazoníQaales ferian 
tus lagrimssy quan amargo tu llan¬ 
to! Al regiftrar,y conocer los ultra¬ 
jes, que efi efto mifmo avia de pade¬ 
cer la Doétrina, y Ley Santa,que tu 
Hijo Sandísimo Ies avia venido á 
enfeñars pero fi a efte llanto os mo» 
via el amor, que teníais á la Santa,y 
Divina Ley, junto con el conocer 
los fatales perjuycios, que íe feguian 
i nueftras almas por apartarnos del 
Eterno Camino de la verdad, alcan¬ 
zadnos, por eíTas vueftras Lagri¬ 
mas, del Señor, que nos vino á en- 
feñar, una particular gracia para el 
exa¿lo cumplimiento de fus Divi¬ 
nos Preceptos, y Confejos,una imi¬ 
tación puntual de fu Sandísima Vi¬ 
da, y un entrañable amor a fu Santa 
Ley, para que avandonando por fu 

guar- 



guarda todo interez,y humano re£ 
pedio, no nes apartemos jamás de 
fu gracia, y configamos por efta 

una eterna gloria. Amén. 
Será d Exercicio deeftediaelde 

corregir^ tu deicuydo enfaber ( y 
eníetiar a otros,|j los tienes á tu car¬ 
go) la Dsétrsna Chriüiana, que re¬ 
pararás, y rezarás con particular 
aprecio, pues aí'si lo han pra¿Úcado 
para confu ilion nueftra Perfonas de 
mucha Sabiduría, y Virtud, y ter¬ 
minarás eíie Ejercicio haciendo 
con tedas veras la Proteña de ia Fe. 

TERCERO DIA. 
El Año de Contrición, y lo demas de, 

primer dia. EL tercer motivo, que fe nos 
propene del dolorolo llanto 

ás 



: María Saotiffima nueftra Se- 
Ka.es el conocimiento altiffimo, 
je tenia fu Mage liad de que vi¬ 

endo ÍEsus,fu Hijo SantiliimOf * 
le Mundo, como verdadero Me¬ 

as prometido en la Ley,y en los 
rophetas, fe avian de quedar cíe¬ 
os fin conocerle, y recibirle los de 

i mifiRO Pueblo, que eran josju- 
ics; y aquí en abundantes Lagti- 
jas lloraba la Señora la perdida irv* 
*liz de ellos,y la mala corréipon*» 
encía, que tenían al admirable be- 
eificio, q les hacia fu infinita Mife- 
icordia, con 1* vocación a lu santa 
„ey. Ingratitud,que tábien ha prac- 
icadonueftra ceguedad, nocum- 
iliendo con las obligaciones Altiíli- 
nas a que nos empeña el nombre, y 
irofeffion deChriitianosípero fi im*- 

t&tb 



tamos aquella* acompasemos de 
María Sisa, el llanto, correfpon- 

diendo tan admirable beneficio. 
Myil.Ciud.de Dios. pa. lib.5.c,9. 
Oración para este día. TRiílifiima, Virgen María! Y 

Precurfora Dignifsima de el 
Verdadero Meiias J esos, á quien 
cdn .encendi das de fíeos de tu. Cara- 
Zqb* querías conocidlen, amafíen».: 
y adorafíen las criaturastodas cobU 
dandolas*y llamándolas á fu Divino 
amor, no lolo con tus Calilísimas* 
Manas» que lo m&niíefiaban* y fe- 
Salaban, fino también con las vo* 
Z®s de tu Corazón Purii&imo, que 
clamaban al mundo nniverfb para 
que Ioreconociefíe?y amafíi ¿quan~ 
to feria, Ároabjiifsima Madre, de 
efie tu iififmo .Atormentado Cora* 

' : zoa" 



jn el dolor al vérla fardera volun- 
ria de los mortales, la ceguedad 
iftjmofa con que fe quedaban en la 
bfcutidad de fu mifma ignorancia* 
quanto fe aumentaría efta pena a 
i defconfolada.y afligida A¡ma,ue 
onoceravia ílc cjucdstíé €£i ciis^ si 
recido numero de tantos Judíos» 
lendo la perdida de eílos para las 
intrafiasde tu Piedad mas lgrnen« 
able, por fer los mifmcs I quienes 
n fu proptio Pueblo avia venido a 
retar,comunicar,y bufcar Jesús, 

u Hijo, Pero aquí de tu llanto la 
smargura! Quando viendo a ellos, 
conocías avian de fer los que en 
correípondencla de tanto beneficio 
avian de atormentar, injuriar, y 
ofender aquella Prenda amabiliisi* 
ma de tu Corazón, hafta ponerle en 

el 



el ignominiofo patíbulo de una 
Cruz, en que le avian de vér agoni¬ 
zar, y morir tus Caltulimos Ojos, 
que de? hechos en lagrimas les cla¬ 
maban para que conocieíFen fu ce» 
guedad.y perverfa ingratitud Pues 
no teñen, Señora, de ellas tus tier¬ 
nas Lagrimas los clamores, haíta 
que lleguen en eficazes fuplicas á 
los cídos de tu mifmo Hijo {esos, 
para que nosconceda,el que Calien¬ 
do aquellos de fu error,le conozcan 
como fu verdadero Dios, y verda¬ 
dero Hombre,y nos alcaozen el que 
todos ie adoremos,y amemos como 
ánueftro Bedemptor, y Salvador, 
que vino con fus tormentos, y pe¬ 

nas á abrirnos las puertas de fu 
eterna gloria. Amén. 

Efte día para aliviar de María 
S~. ..' San* 



jantiffima las penas, y confolar el 
amargo liante, recibirás con entra¬ 
ñas de amor á tu coropaffion lan** 
ceitidad de algún pobre (imagen 
perfeaade Chnfto) iocornendole 
con liberalidad, y fi no alcanza tu 
no fli ble, fea efta limoín a en lo elpi* 
ínual la de algún particular exer- 
cicio en que pidas ai Seno? de luz a 
los que viven en la t¡niebla» eignoi 

rancia de fu Santa Fe* 

QU ARTO DI A. 
El A5lo de Contrición, <3c. EL quarto motivo á las tiernas 

dolorofas corrientes de Ma¬ 
ría Santiffima nueftra benora.era 
el que entendiendo con aludí sia 

Sabiduría, qus 
practicaba, yenfenaba fu bmo. Hijo 



Jesüs,érala mifma Verdad, y San¬ 
tidad; advertía fe avia de ver eft¡ 
mal entendida, é interpretada po 
innumerables Hereges, que a iluto 
avian de intentar el obscurecer, \ 
perturbar efta mifnia verdad Velar 
aquí aquellos Purifiimos Ojas de 
Mar ia la variedad de fus errores,® 
el poco aprecio* que avian de ha- 
cet>del beneficio altilsimo , que 
avian de recibir en embiarles el Se- 
ñor para fu remedio la verdadera 
inteligencia de fus Doctrinas, me- 
dianteia predicación de los Apof- 
toles, y Predicadores Evangélicos 
de fu Igleíia,y ai reconocer el poco 
aprecio, que avian de hacer de fu 
Doólrina, y Coníejos, no podían 
menos, que deshacerfeen lagrimas 
aquellos Caítifsimos Ojos, á quie¬ 

nes 



es yá Grvíera de confuelo nueftra 
ifta.G no hallaíTen para fu mayor 
jimento en nueftrasalmas los fsta» 
>s eftragos, que ha hecho nueftro 
roprio juicio, nueílra tenaz infu» 
:cion, que tantas vezes quieren in» 
¡rpretar conforme áfus apetitos, y 
placeres, lo que es muy ageno 

de la eterna verdad. 
Myft. Ciud. de Dios. part. z.lib. 5. cap. 9. 

ORACION PARA ESTE DIA. PEnadifsitna Virgen María! 

Templo Sagrado de laTRisi» 

>ad Augufta, y Depofito admira- 
íle en que fe encerró toda la Sabi* 
luna Increada,comunicándote una 
ltifsima inteligencia de fus Sagra* 
las Efcripturas,y Divinas Leyesen 
|ue conucias fu admirable confor- 
nidad, y verdad infalible. Qué do» 



lor Señora feria el de tu araantiSimS 
Corazón viendo lo errado, y enga* 
fia Jo, que avian de proceder en efta 
tos juicios de tanto numero de He» 
reges, Apolistas, perfeguidores de 
la áanta Iglefia. Qué dolor Señora! 
Te feria vér de elfos la inflexible 
tenacidad, de fus Sedas la multitud, 
de fus Sequazes el numero, y cono¬ 
cer en todos ultrajada, y ofendida la 
Bondad infinita de tu Dios, la Hu« 
inanidad Santifiima de tu Hijo J n- 
sbs, y aun también tu mil'ma inno¬ 
cencia, queriendofe oponer aque¬ 
llos atrevidos átu Pureza,Sagrada 
Maternidad, y alt ufanas perfeccio¬ 
nes} con razón, Señora, fe desharía 
aquien llanto tu Corazón atormen¬ 
tado,íiendo tus Ojos manantiales de 
tiernas lagrimas,pues regifiraban tan 

' aire- 



atrevida infolencia de los hombres, 
y la fobervia temeridad de fu arro¬ 
gancia de que tiendo blanco la in¬ 
nocencia de los Judos, la Santidad 
de nueftraCatholica Igleíia con tan¬ 
tas tyranias, y crueldades perfegui- 
da; eran los delpojos 1* innocente 
Sangre de tantos atormentados Mar* 
tyres, los defprecios, y ultrajes de 
los Predicadores,y Miniftt os de tu 
Hijo,cuyos trabajos,fatigas, y tor¬ 
mentos conocías, y lloraban ya tus 
Puri(limos Ojos: pues conviértanle 
Señora de eftos las luzes á vér, y fo- 
correr lasneceflidades,que aun pa¬ 
dece la mifroa Santa Igieüa; con- 
fundanfe ccn folo tu poderola vifta, 
los errores de tantos atrevidos, y 
foverbios perleguidores,quele cer> 
can. Alientefe con tu mifma conf • 

tan- 



tanda la de los Fieles, y dadnos 
todos un deiTeo grande,y reíolu 
clon verdadera de dar nueftras vi 
das, y derramar nueftra faogre a 
defenfa de nueílra Santa Ley; pu 
bliesndo, y predicando eíta par, 
mayor honra, y gloria taya, y det 

Santifsimo HijoJesús. Amén. 
Ofrecerás eñe día por confuelo; 

IW aria Santifsima, un partícula 
propofito de tratar con el debida 
refpedo á todos los Miniñros,y Sa 
Cerdotes del Altifsimo, oyendo coi 
la atención debida fus confejos, ei 
mueñra de lo qual, oirás con partí 
cukr de fleo de aprovecharte la pa 
labra de Dios en alguna Platica,! 
Sermón; y fi ello no pudieres, lerá 
un rato algún libro Efpiritual, qu 
fea para tu defengaño,y apro ve 
chamientOk QJJIN' 



QJJIWTO DIA. 
r7 L quinto motivo, que alentaba 
Id el dolorofo llanto de W a* i ^ 
gamifeima nueftra Srá. era aquel 
conocimiento claro, que tenia, de 
fer fu querido Hijo Jesús, el verda ¬ 
dera Agnus Del) que avia venido ü 
quitar los pecados del Muridc,para 
reconciliar al hombre con fu Dios, 
y dexar vencida la infernal Serpien* 
te de la culpa, conociendo al mifmo 
tiempo, que defconocido,é ingrato 
el hombre avia de vol verfe á ha cer 
enemigo de Dios con fus pecadosv 
Vela la Señora toda la Bondad de 
un Dios, que. venia con tanto amor 
á redimirnos de tan miferabie capti- 
verio; y si el entender, que la cor- 
reípoadencia de efte beneficio avia 
de fer en los mortales, el multipli- 

Mri 



car nuevas ofenías, y nuevas injuri 
paraagraviar fu infinita Bondad,á 
ver de aquellas milicias oíenfas 
repetidas, que avian de fer^n fu n 
mero, lo abominable, y teas en 
gravedad, toda llena de amargu 
íe deshacía en un dolcroio liani 
O, y que parte tuvimos, tu, y y 
en eíTas mitmas lagrimas, por el p 
ticular conocimiento, que tend 
la Señora de la que aviamos de ten 

en tilas oferias! Perc, C! yqu 
poco las llora mes. 

Myft. Ciud. de Dios, i, p. lib. s-cap.Z3 

Oración para este día. 

Congojadiffima, y Sober: r A ( 
xA Virgen María! Pala 
PuriSima, prefervada por el mif 

D 



)ios, délos contigios déla culpa, 
; confervada en todo el prcgre Jo 
ic tu admirable vid»., con tan crea¬ 
dos, é inexplicables -augmentes de 
gracia,que no te tocó m 1 mas míni¬ 
ma fombra de culpa,cuya monftruo- 
fidad, no menos conocía, que abo¬ 
minaba tu Purifsima A una. Oí V co* 
mo con? ceriss la temeraria, e íncon* 
Aderada facilidad conque avian de 
admitir fu malicia nueftras almas, 
ofendiendo a fu Dios con tantas, y 
tan innumerables culpas, cuyo nu¬ 
mero, y atrozidad eoorraiísim*,eran 
para tu innocente Alma, y Corazón 
amantifsimo,un cuchillo tan agudo, 
que fulo confervada del Altiisimo, 
no acavaba k loazerado de fus filos 
con tu Smá.vida. Mas óly como Srá. 
fuera éftealu amor algún coriu nc! 

•k- *■ OiiflUw 



«Juantss vezes afsi lo defíearías, a 
í ueíFs voluntad Divina, dir tu vida, 
á imitación de tu Hijo Santifsimo, 
por los pecados del Mundo? Pero 
quando afsi no fe te concedía, co¬ 
mo le imitarás en el llanto? Qué re¬ 
petidas, y amargas ferian tus Lagri¬ 
mas a villa del formidable monftruo 
de la culpa, y de los laílinaofiísiaios 
efedos, que avia de caufar ennuef- 
tras almas? Y como con tu Jesús 
amante Horarias la ruyna deeíh Je- 
fuialer furaptuafa ? Mas hai, que 
viendo Yo, que tú, y mi Jesús am?- 
biliísitno afsi lloran ios pecados del 
Mundo, aun no lloro! Como no me 
deshago en lagrimas para defagraviar 
fu Bonuad ofendida? Para coníolar 
tu Alma atormentada,, y para coix- 
l'eguir, que mi alma fe purifique de 

tan- 



tsntcs pecadcE como he cometido* 
Ea Señora, y Madre mía, cotnuni. 
carne elle tu dolor, da me parte ue 
eíTas ligrimas, y pide á raí Señar 
me .perdone,y me rdisure aleftaao 
de fu gracia-, en la qual períevere 
haftaeífinde mi vida. Amen, q 

Corto feria para el tierno motivo 
de efie dia, el mas afpero,y tormén- 
tofo exerc'ivío,empeñe-fe-en él el fer 
vor de las Almas de votas, y fea para 
todos,acomodándole a nueítra ti¬ 
bieza,el renovar los propcíitos de 
hacer una buena, y dolorofa Ccí : f- 
fion, pidiendo para elta á la Señera 
nos de fu luzccñhazerenfu cbfe- 
quio el voto de tener,fentir,y d- f é • 
der(cóforme i la determinación de 
nueftra Madre la Santa Igleiis}'que ' 

Jfué concebida en gracia, ün itiácha 
de pecado original. 
. ' c sus- * 



SEXTO DIA. 
L fexto motivo, de las tiernas 

lacrimas de María SaatiíG- 
manaeftra Señora, era el efteodec 
fus PuriffimosOjos,por aquel amar¬ 
go mar de tormentos, afrentas, y 
dolores queavia de padecer en toda 
íu vida por nueftro amor, fu aman- 
tiíUmo Hijo Jesús,y aquí viendo 
IaSeñora aquellos exceíTos de amor 
tan mal pagados* y correfpondidos 
de los mortales, atendiendo al fatal 
olvido que avian de tener déla Paf- 
fion dolorofsííiaa, e inexplicables 
tormentos de fu Jesús; atravefa- 
do fu amante Corazón fe defataban 
las abundantes corrieotes de fus la¬ 
grimas. O, fi nueílrosojos acompa¬ 
ñaran íiempre tan judo, y amargo 
llanto. ORA- 



Oración para este día»"* DOIoroíiííinaa Virgen María'! 

Madre digmffiíaa de Dios, 
y Madre verdadera de doloresípaes 
con tanto rigor cercaron ellos, tu 
innocente, y agigida Alma defde el 
inliante deta Concepción PuriíS- 
ma, halla el de tu dicho i o trangto. 
Ay Madre mía atrjabiUffims! Q.ue 
ábforta la conüderaíion no halla 
fondo al infondatile abyftno de tan 
Crecidas aguas de amargura, y íblo 
fufpenfa fe admira de t u invencible 
CQnftanciaalas-fuertes *ve*idas de 
tan tíeicompaísdas olas de tormen¬ 
tos) Pero c®»oSeftocafw de alcan¬ 
zar nueftr© -conocimiento, lo ere- 
cidodetospenasjfi fe median efns 
por los dilatados tamaños de ya 
mov» reguknaofe en tu afligido 

Cora- 



Corazón,por la admirable circunf* 
tSciadefertú.la Madre mas amáte, 
y *er jEíus, tu Hijo, el mas dig- 
oo de fer amado^que eftos eran de la 
penetrante elpada, que atrabezaba 
tu PurilTuaa Alma, los dos mas aze- 
rados filos; eftos los que dividian 
tu Santifiimo Corazón,y masquan* 
do en efte mifmo conocimiento re- 
gifxrabas, la multitud de injurias, 
dolores,y afrentas,que avia de pa¬ 
decer entodoel difcurfo de fu vida, 
y muerte aquel centro amabiliíTimo 
de tusamíwfes. Qué pena Señora, 
quandoal vér fu hermofura, fe te 
acordaban las falivas, bofetadas, y 
afrentas de fu roftro, áel atender á 
fu innocente Cabeza, fe te repre» 
fentaba trafpaffada de agudas pene* 
trantes efpioasj i el tocar íus Divi¬ 

nas 



ñas Manos hazlas memoria de la 
crueldad con que los hombres l^s 
avian de rafgar con fuertes clavos» 
Y en fin, allixar tus Ojos en toda 
aquella hermofura Divina, el reco- 
nocer,que no avia de quedar parte 
alguna de fu Sátiffimo Cuerpo, que 
no fueíTe atormentada, y erida de 
la tirana crueldad de los mortales; 
aquí 11, que deshechos tus pjos en 
lagrimas, te reducías toda, á un mar 
aOiarguiffimo de llanto. 0,y quácas 
vezes íe tnefclaban ensile, aquellas 
tiernas caricias conque le e tire cha- *-* 
basen tus brazos! Conque le acer¬ 
cabas á tu roftro, ó le alimentabas 
entre tus caítos Pechos con virginal 
leche! Y quantas al ver tus llorolqs 
Ojos, acompañaba tu llanto el raif- 
no Jesús, que con fu infinita Sa- 

~ bidu- 



Mda ria conocía fó tierno, y alío de 
íus motives, Pero ó dolor! Que el 
olvido fatal de ellas milmas penas en 
que me be pueda mi ingratitud, es 
la eaufa de que al verte ¿Sk llorar, y 
á el ver que llera también en tu 
compañía tu Dulciffimo Hijo, no 
liereye también? Mas íi afir no lo 
t Xe cuto^eeibe Se ñora mis delitos, 
que fon ya de acompañarte es elle 
llanto,y de eítstnpar en QÚalma,una 
continua memoiu de la Paffion 
amargurfsíina de tu Hijo;para que 
Viviendo tiempre es eíia, coniiga 
los abundantes frutesque nos ganó 
con fus penas,es la gloria» Amen. 

Será digno obfequío de elle dia, 
el que reprehendiéndonos de tan fa* 
tal olvido, propongamos una con* 
tinua memoria de los tormentos, y 

pe- 



SEPTIMO I>iÁ* . EL Séptimo motivo, para fu tiet 
‘'noLnto.tod.b.^^- 

íimcsOjGSjtle MíR ,, u r »¡>iuvi- 

S?É5i«;S 
denueftras colpas* d^at^pa _ 
éftablecidcs tus fcautos lla, 
tes- Fuentes perenne*,cuyo v* 

füodsbaen £ f«c.p 
derramada Sangra la que a el 



motiempo.regiftrabi malograda en 
tantos como avian de ler los que 
apartandofe voluntariamente de ef* 
tas íagradas Fuentes, avian deque* 
daríeen el Iaftimofo eftado de fus 
vicios, y pecados, que precipitados 
Ies avian de arribar á fu eterna ruv* 
na,y por la que avian de lamentar 
innumerables almas.llegando á eftas 
raifmas corrientes de fu gracia con 
la menos difpolicion debida; con* 
virtiendocon atrevida inconfidera* 
cion en fatal veneno, la mas faluda¬ 
ble, y provechofa medicina. Y aquí 
lo crecido del llanto de María 
Sandísima; pues cada motivo de ef* 
tos traípaíTab» fu amante Corazón, 
ydeshaziaen lagrimas fus Caidísi¬ 
mos Ojos. OR.A» 

Myfticí Ciud. de Dios p.i.lib- 6. cap. ir. 



Oración para iw 
Efr.oofoladifsima Virgen MA¬ 

LI ría! Abogada eficacísima 
de lafalud, y remedio de nueftras 
almas,que quandó mas atormentada 
en el conocimiento clarísimo de la 
enormidad de nueftras culpas.vtea-- 
do la mifericordia infinita detuS ^ 
tifsvmó Hijo, que nos dexaba .pa* 
eftas el remedio, en las l uentesUO. 
ralísimas de fus Santos Sacram- - 
tos-aun no fe aliviaba de tu afligi¬ 
do Corazonel dolor,porque al mi - 
mo tiempo regiftrabas la mSratl^ 
perverfísima con que muchas almas 
no avian de lograr en eftos í u reai- 
d?o,óyá porque voluntariamente fe 
ávian de apartar de tan faludables 
medicinas, ó yi do que auu mas te 
atormentaba) porque con uñante- 



nieridad horribüifsinsa avian de lle¬ 
gar indigmfsimamente á recibir eí* 
tos, mas para provocar la Divina 
Juíiicia haziendcíereos de ella, que 
para aprovechar fus almas en la par¬ 
ticipación de fus miíericordias.Ccn 
qué dolor Señora volverías en tu 
confideracion altifsima, efta locura, 
Y ceguedad de los mortales! Como 
verías alli muchos de eítos que por 
fu niifma culpa avian de exper imé* 
tar el fatal eftrago de morir en el 
medio de fus culpas fin alcanzar el 
remedio en ellos Santos Sacra¬ 
mentos! Como regitlrarias otros, 
que fin querer llegar é tilos, le 
avian de vivir tan de afliento en tus 
mifmis culpas! Y como en íin fe 
atravefaria tu amante Corazón k el 
ver tantos,que con t§ta indignidad, 



: irreverencia avian de llegar facti- 
egamente á recibirlos! AUi le te 
iwntfeftaba tu Saptifenmo Hijo Sa¬ 
rmentado, en los immundos p * 
chosde muchos pecadorf. 
eftos el atrevimiento»de los Sagra¬ 
dos Templos la irreverencia, y de 
tu Santifeimo Hijo lo%ultraje*. Ay 
Madre Fuñísima, que, formidables, 
y cfpantofas reprefentaooaesl Que 
amarguras para tu afligida alma! 
Qué8deshecho llanto a tus estofa¬ 
mos Ojos! O, y no pertmtas Senora, 
tenga v o parte en 1* cauft de elle, 
antes fi, llegue fierapre con el de- 
bido refpcao,y difpoflcion »e“<u- 
tiaá tan Sagradas Fuentes. Purifica, 
y adorna mi alma, para que entre en 
ella tu Sandísimo Hijo j »íi®» |“ 
«amentados concédeme pot cgi 



mifmas Lagrimas,el que yo antes de 
raí muerte dignamente le reciba, 
fiendomeeivelh,fu Mageftad iliü¿ 
dable Viatico, que me conforte, y 
alíente para hazer ub fe!Í2 tranfito 
«e elta roiferable vida, k fu eterna 

gíori*» Amen. 
Efte oía >íi ente! recibieres el Sa- 

crofanto Cuerpo de Chrifto Sacra¬ 
mentado, te difpondrás con mas 
particular cuydado, y aplicaras la 
Comunión a María Sandísima 
por alivio a el motivo de elle fu 
tierno llanto, y fi no comulgares, 
aplicaris porefte mifmo fin el Sato 
Sacrificio de la Milla,que oyras con 1 
ja mayor devoción,que te fuere pof- 
fible. OCTAVO DIA. ■- 
CErlel tierno, y doloroío moti¬ 
lé voque exice nueftras lagrimas 

para 



para acompañar a4 M a r i a Santifií* 
ma en fu llanto, U ccníideracipn 
amarguifsima, de que dando fu San- 
tiísimoHj|¿h vida con tanto amor, 
para que fe lografe en todas las al* 
mas elfin ukiusot de* fu eterna pre- 

, deitinacion* conocía al mifmo tiem¬ 
po, fu atormentado entendimiento 
fe avia de malograr aquella fu ver* 
tida Sangre, aun en muchos délos 
mifmos Chriftúnosb que no avian 
de aprovechar fe de eila por lo de¬ 
pravado de fus vidas. Congoja tan 
crecida,y reprefentaeicntan tierna 

* para la compaffion de Mari a San¬ 
dísima, que atravezada fu Alma en 
cada uno de aquellos infelices, que 
afli conocías aun le parecía poco á 
fu c átidád encedida* no folo deslía - 
zeríe en abundantes corrientes de 

lagri- 



lagrimas, fino que áua dírrama'ndc 
por f us cartosOjos í u purifsiíiu San 
green tierno llanto* quería exha ai 
¡a vida, fi el precio de afta pudieffi 
ler medio, pára que no perdiéndole 
Binguna alma, fe logra!Te en todas 
elmhnitoprecio de la PaílionSao* 
tiísitr a, ytorrasutos de fu Hijo. 
Myft.Ciud. de Dios.p.z. Hb. 6.cap, n. al fía 

Oración para este oía. 

OAtormentadifsimá Reyná de 
ios Cielos! O Coo-Redemp • 

4ora diligeatifsima dé nueftras al* 
nra ! O María ’Puriísima! Madre 
Ámantifsimá detodo éllinagediusaa- 
no, quien podrá Señora dignaran, 
te conocer, ó en alguna m* íeia re» 
f i ibuir aguei dolor exefsi vo,quedi- 

yidjen- 



vidiendo tu cáritativo Corazón, 
hazia exalar abundantes amargas 
corrientes de lagrimas a tus Puní* 
fimos, y Caftifsimos Ojos, en la tor» 
mentóla villa del crecido numera de 
Almas; en quienes por fu mala cor- 
refpondenc.a, y obílinada iograti* 
tud feavia de malograr el precio in¬ 
finito de los tormentos, dolores» y 
penas de Jesús tu Hijo Sandísimo. 
Quien Señora podrá hazer algún 
digññ concepto de v ueílras amargu¬ 
ras! ^liando en tardío déla defvara- 
tája tormenta de tribulaciones, que 
regul aban tus Ojos, padecias por 
la innocencia del sulfilo Señor veris 
aquellas delatadas preciólas corríé- 
tes de la Sangre, y aquis O que do» 
lar! conocía^ que fien do cada gota 
de ell* bañante» y fcbreabundante 



i laRedempcion de todo el Mundo, 
aun no obftante por la mifma ingra* 
titud de los hombres íe avian de ma¬ 
lograren tantos aun de los «mimos 
Chriíhanos, hijos de la Cbatolica 
Iglefia.Pero pues nueílra capacidad 
no lo álcanza,ccnliganosSerora efle 
vueftro mifmo amor,el que hazien-. 
do el debido aprecio devueltas La- 
gnmasjosacompañenoosen tanjuíi 
to, y debido llanto. Defaíenfe yk las 
corrientes de nueftros ojqs, y no 
cefíen las de los vueftros, para que 
puedas unas, y otras en Ja prefencia 
de vueftro Mijo, y nueílro Eterno 
Dios las reciba, y por ellas nos con¬ 
ceda el que apartándole de los erra¬ 
dos caminos, que les precipitan á fu 

■ eterna ruyna, figan los mortales to¬ 
dos, las feguras íendas de íu eterna 

£' ' ■ Fre. 



Predefinición, legrando^ en to¬ 
dos, y en nueftiss simas el ir per el 
precio de «fía Sangre derramada, y 
por la interceííion de tus vertidas 
Lagrimas á lograr el dichelo íin de 
ver,y gozar á tu Mageíiad en tu cÓ- 
pañia, por una eterna gloria. Amén. 

Será el exercicio deefte día el lo* 
licitar, en quinto pudieres, encami¬ 
nar á todos los que eíián 'á tu cargo, 
6 en tu lamilla, á que ccnt/gan elle 
altilsimo tin, de fu eterna Medelti- 
nacion» procurando inducirlos á la 
frequencia de Sacramentos,y ajulie 
de fus vidas, y liarás alguna particu¬ 
lar Oración á Dios porios Señores 
Sacerdotes,y Mmíftros de la Igleua, 
para que por interceííion de ía mitin* 
Señora Íes conceda fu Mageftacüuz, 
y acierto para que encaminen tedas 
lasálnsasá fu eterno fin. o I\U* 



Noveno día. ESte ultimo diafenc® ofrece el 
tierno, y dolorofo motivo, 

porque derramaren abundantes 
corrientes de Lagrimas ios amabi¬ 
lísimos Gjos de María Sintifsi- 
ma nueftra Señara, y es ei vivo co¬ 
nocimiento, que 1'u Mageftad te¬ 
nia de lo peco, que íe avian de 
aprovechar, y lo mal, que los hom¬ 
bres av?an de correípondcr el ál« 
tiftimo beneficio, que íü mifmo 
Hijo les avia hecho en ei Madero 
de la Cruz; de encomendarlos por 
hijos de fu Purifi.ff s, y Sant ísima 
Madre. Imperaba á ia Señora pa¬ 
ra eñe llanto, no icio el fervor de 
fu encendida caridad para con los 
hombres, fino la adüvidad de fu 
obediencia § los preceptos de íis 

Hi* 



Hijo Dios; veia le avia escomen* 
dado! eftos por hijos dffrcuidá- 
do, y de fu amor en las tfthius ago¬ 
nías deíu Maeite, y conocía,que 
aquellos mifn¡os,que eran prendas 
de fu Defunóto, y adorado Hijo,ni 
le avian de corrí! pender eíh Angu¬ 
lar fineza al Señor, ni avian de reco • 
nocerle como Madre, ni porta r í e 
«on obras dignas de4hijos de tal Ma¬ 

dre, y aquí lomas tierno de fu 
amargo llanto, 

Div.Beroard, de lamentatioa. Virgin. 

Oración para este dja. 

f A Fligidiftima Madre, y Señor* 
il mía, que empeñada fiempre 
en mirarme, y cuidarme como a hi¬ 
jo, fe «nttát» tisrsa, y atoante 

€o- 



Corazón, deshecho en lagrimas por 
el conocimiento, que tenias de mí 
ingratitud, y malí correfpondencia 
atan sita dignidad, y beneficio da 
mi Dios, de recomendarme por hi- ' 
jo tuyo. Aquí me tienes yl Madre 
amabilifsima de mi alma, que como v 
Prodigo arrepentido vuelvo á la ca¬ 

ía,y amparo de tu Magéftad. Aquí 
tienes mi Señora a tu hijo el raifmo, 
que te recomendé entre lasamargu- 
ras de fu Muerte tu f ssus araado;y¿ 
veo; que-no me he portado como 
hijo tuyo en mis obras, que no he 
correfpon üdo sIsmor,y folícstud, - 
que has tenido, de mi alma, como mi 
amabilísima Madre; ‘pero creo Se¬ 
ñora, que íl efta Isi ingratitud, fas 
fie* do tantas vezes las-Lagrimas t 
tas CaftiítÉBOs Ojos# effis mifom» 

ver* 



ertídas por mi amor, rae han de fer 
medianeras para que de nuevo me 
recibas por hijo, y me perdones la 
mala correfpondencia, que te hs 
tenido; eíTos miamos llorólos Ojos, 
los has de convertir á mi pobre alma 

i para reconocerla por hija tuya,aun¬ 
que tan defemejada on mis culpas, 
y maldades Acaveíl>, Señora, eíle 
tu amargo llanto, ¿jue yk me tienes 
aquí, comoá tu hijo arrepentido, y 
poftrado I tus ^antifeimos Pies, para 
pedirte rail perdones, como á mi 
ofendida Madre: aquí eftoi refuelto 

► & no apartarme nun~a de tu amor, y 
amparo, diterminado á fervirte, y 
«marte defde eíle punto, halla raí 
muerte, como i Madre amabtíslsi- 
smáemulma. Acuérdate, Señora® 
f»ti que afii pgadmRa% de la rea- 



dida obediencia con que ose reci¬ 
birte por tu hijo al pie de la Cruz, en 
que velas morir á mi amabilifsimo 
Redemptor. Eftafué, Señora» la fu- 
plica, que te hizo en las ultimas pa¬ 
labras, que te habló; y erta mifma es 
laque Yo por ultimóte hago, que. 
roe mires, y me cuides como á hijo 
tuyo, defde tora, harta el ultimo inf¬ 
lante de mi vida, en la quai, y en las 
agonías de mi muerte me ampares^ 
como ai Madre, para ir por toda 

una eternidad £ gozar de tu 
amabilísima compañía 

en la glotis. 
Amén. 

En erte, por ultimo día, deso i el 
empeño de tu devoción, los mas 
fervorofos exercicios en honra, y 
gloria de ios Do¡ores>y Lagrimas de 



María Santifsim», y en obfequío 
de eftos,y del amor, que á fu Ma- 
gcftad debemos, como a Madre le 
dirás muchas vezes entre día con lo 
intimo de tu corazcn, amores, y 
alectos etique la recibas por Madre, 
y te ofrezcas a fu Magelíad por hi* 
jo; y uno de ellos lera el proponerle 
con todas veras hacer ellos mifmoa 
Exeroicios, I lo menos una vez ca*¡ 
da año todo el tiempo de tu vida, 
pradicar todos los Viernes algún 
particular ejercicio por fu amor,y 
traer ücmpre contigo alguna Ima¬ 
gen de íu Mageítad Dolaroía, para 
que.lt: Sagrada Compañía. te acuer¬ 
de á no deíapridar á fu Sandísimo 
Hijo, y portarte entodastuscoía», 

como Hijo de tan Soberana 
Madre. 

O, S. C. S, M. E, C, A. R, 



IMPRESSO EN MEXICO: 
En la Imprenta de jDoña María 
de Rivera. Y por fu Cjriginal, en 
la déla Viuda de JofepfeBei nar¬ 

do de Hogal. Año de 17 jo. 






